
 

 

Philips
Altavoz para conferencias 
Bluetooth WeCall

Bluetooth® y USB
Sonido superior
Batería integrada
Para iPhone

AECS7000
Realiza llamadas de conferencia claras en cualquier parte
que suenan como si estuvieras hablando cara a cara
Realiza llamadas de conferencia en cualquier parte con el Philips WeCall portátil. Incluye cuatro 
micrófonos y eliminación del eco avanzada para que las conversaciones sean fluidas, mientras que 
los indicadores LED y la conectividad Bluetooth® ofrecen la máxima comodidad.

El mejor sonido y rendimiento de voz de su clase
• Cuatro micrófonos para grabar perfectamente la voz en 360 grados
• Eliminación del ruido avanzada para un sonido claro
• Eliminación del eco avanzada para conversaciones fluidas
• Potente altavoz para escuchar fácilmente las voces y reproducir música
• Tecnología de audio HD avanzada para que la voz sea natural

Fácil de usar
• Fácil de conectar con smartphones y portátiles con Bluetooth
• Aplicación WeCall gratuita para realizar llamadas de conferencia de forma rápida e intuitiva
• Indicadores de estado LED para llamadas, carga y funciones de silenciamiento
• Conectividad USB para realizar llamadas a través de portátiles

Cómodo y portátil
• Diseño estrecho y compacto para llevarlo a cualquier parte
• Funda de viaje compacta y ligera para llevarlo a cualquier parte
• Batería de hasta 8 horas de duración y carga mediante cable USB



 Grabación de voz perfecta

Cuatro micrófonos omnidireccionales 
permiten grabar la voz en 360 grados desde 
una distancia de 5 metros, para disfrutar de 
comunicaciones claras y naturales sin elevar la 
voz ni inclinarse sobre el altavoz, incluso en los 
entornos más difíciles.

Eliminación del ruido avanzada
La eliminación del ruido avanzada con cuatro 
micrófonos omnidireccionales alrededor del 
altavoz permite que las personas se unan a la 
conversación y garantiza que las voces se oigan 
de la forma más clara. Los ruidos estacionarios 
y no estacionarios se suprimen para que las 
conversaciones estén libres de ruido.

Eliminación del eco avanzada
La eliminación del eco avanzada y muy rápida 
ofrece revolucionarias conversaciones dobles 
completas con manos libres a unos pocos 
metros del altavoz. Se ha diseñado un 
algoritmo adaptable para eliminar el eco y 
evitar el zumbido que produce la respuesta del 
altavoz en el micrófono, algo especialmente 
ideal en condiciones acústicas difíciles y 
habitaciones con eco como oficinas con pocos 
muebles.

Potente altavoz integrado
El altavoz con imán de neodimio de 2 pulgadas, 
de alta sensibilidad y baja distorsión, dispone 
de un cono de perfil bajo diseñado 
especialmente que genera una respuesta de 
amplio alcance y una directividad de amplia 
dispersión. Podrás hablar mientras caminas por 
la habitación sin que se pierda calidad. También 
es perfecto para reproducir música.

Tecnologías de audio avanzadas
Tecnología de audio HD avanzada para que la 
voz sea natural

Conexiones Bluetooth perfectas

Conectividad perfecta mediante el 
emparejamiento automático con iPhone y 
cualquier smartphone, ordenador o portátil 
con Bluetooth, con un alcance inalámbrico de 
hasta 10 metros.

Conferencias intuitivas

La práctica aplicación Philips WeCall gestiona 
los números de las conferencias e incluso 
permite introducir códigos de acceso 
directamente desde el calendario, lo que hace 
que sea sencillísimo marcar y acceder a las 
llamadas desde el calendario con solo pulsar un 
botón.

Indicadores LED integrados
Indicadores de estado LED para llamadas, 
carga y funciones de silenciamiento

Conectividad USB
La conectividad USB te permite utilizar el 
altavoz para realizar llamadas desde portátiles, 
con funciones Plug and Play y detección de 
dispositivos automática.

Diseño estrecho y compacto
El diseño estrecho y compacto permite llevar 
el altavoz para conferencias donde quieras. 
Cabe fácilmente en el bolso del portátil para 
usarlo mientras estás fuera, trabajando en casa, 
en la habitación de un hotel o visitando a un 
socio de la empresa.

Duración prolongada de la batería 
integrada

Batería de hasta 8 horas de duración mientras 
se utiliza en una llamada y hasta 200 horas en 
espera. El cable USB incluido permite cargarlo 
de forma muy fácil y cómoda.

Funda de viaje para transportarlo 
fácilmente
La funda de viaje, duradera y ultraligera, ayuda 
a proteger el altavoz mientras viajas, con un 
diseño elegante y funciona que le aporta un 
aspecto profesional.

CES Innovations 
Award 2014
Premio a la innovación en 
diseño e ingeniería en el 
CES 2014
Elegante, compacto, 

repleto de innovaciones y con tecnología 
intuitiva, el altavoz para conferencias 
Philips WeCall Bluetooth® AECS7000 es 
ideal para realizar conferencias en tu 
smartphone. Los cuatro micrófonos 
direccionales y la eliminación del eco 
garantizan conversaciones claras incluso a 
5 metros.
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Destacados
Altavoz para conferencias Bluetooth WeCall
Bluetooth® y USB Sonido superior, Batería integrada, Para iPhone
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Tecnología inalámbrica Bluetooth®
• Versión: V2.1 + EDR
• Alcance: 10 metros (espacio abierto)
• Perfiles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP admite 

conversaciones de banda ancha)

Aplicación Philips WeCall
• Descarga gratuita: Sí, busque "Philips WeCall"
• En Apple Store: Requiere iOS 4.3 o posterior

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch de 3ª generación, iPod 

touch 4ª generación, iPod touch 5ª generación

Sonido
• Altavoces integrados: 1 x 2"
• Potencia de salida: 2 W
• Respuesta de frecuencia: 140 - 18.000 Hz
• Relación señal / ruido: >75 dB

Micrófono
• Micrófonos omnidireccionales: 4
• Grabación de voz de 360 grados desde: hasta 5 m 

de distancia
• Eliminación del ruido y el eco

Cómodas funciones
• Manos libres: libertad en tus llamadas
• Control de volumen: Arriba/abajo

Potencia
• Entrada de alimentación: 5 V, 1 A
• Capacidad de la batería: 3,7 V, 1000 mAh
• Tipo de batería: Polímero de iones de litio
• Tiempo de conversación: Hasta 8 horas

Accesorios
• Estuche de viaje
• Cable USB
• Guía de inicio rápido

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

110 x 28 x 110 mm
• Peso del producto (g): 182
•
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Especificaciones
Altavoz para conferencias Bluetooth WeCall
Bluetooth® y USB Sonido superior, Batería integrada, Para iPhone

* Philips no se responsabiliza del robo de objetos de valor de cualquier 
tipo que pueda resultar del uso de InRange.
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